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LA BÚSQUEDA DE UNA RICA tapicería bordada en hilo de oro y plata conduce las líneas
siguientes a través de las devociones familiares de la nobleza moderna. Protago-
nizadas por un nombre de mujer, estas proponen un relato que presenta a una
dama de la elite y su papel destacado dentro de su linaje. En él se descubren es-
trategias, deseos y devociones que ayudaron a construir una realidad familiar
más rica, en la que la identidad propia de las mujeres de la Casa jugó también
un papel fundamental. Alrededor de la figura de la duquesa de Híjar doña Fran-
cisca de Castro Pinós y de su filiación personal hacia sus familias de sangre y
matrimonio desea mostrarse lo destacado de la llegada de los nuevos miembros
femeninos a un linaje, pues su presencia conseguía también enriquecer con sus
personas la identidad espiritual de los conjuntos familiares a los que se unían
tras la firma de su matrimonio. Así, el culto a advocaciones compartidas o traídas
por las damas construía una realidad religiosa compleja que ampliaba las fron-
teras de los cultos propios y engrandecía el conjunto de advocaciones ligadas al
culto de las familias de la elite.

UNA DAMA NOBLE Y UN SANTO DE DEVOCIÓN FAMILIAR

Doña Francisca de Castro Pinós Fenollet y Zurita (1575-1663) fue la se-
gunda esposa de don Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar (1550-
1614), II titular del ducado de Híjar. Doña Francisca había nacido en
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1 Pedro Moreno Meyerhoff, Historia Genealógica de la Casa de Híjar, Barcelona, Difusión,
2018, p. 137.
2 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Casa Ducal de Híjar, [AHPZ, CDH], 
P/1-190-27. Capitulaciones matrimoniales de don Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet, señor
de las varonías de Illa y Canet, y Petronila Zurita y Peramola, a 18 de diciembre de 1572
(aprobadas en Barcelona el 29 enero 1573).
3 «Solo si casa con consentimiento y voluntad de su madre y tutores» indicaba su padre,
don Pedro Galcerán de Pinós, en un testamento previo a las negociaciones del matrimonio
de su hija, en las que finalmente pudo estar presente. Véase AHPZ, P/1-190-28. Testamento
de Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet, vizconde de Canet y de Illa. Barcelona, a 1 de agosto
de 1591. La cantidad finalmente ofrecida para el primer matrimonio de doña Francisca se
encuentra señalada en AHPZ, CDH, P/1-315-12. Recuesta de doña Teresa Sarmiento de la
Cerda por su dote de 36.000 libras ante su hermano, el duque de Híjar, don Jaime Fernández
de Híjar. Incluye el testamento y codicilo de doña Francisca de Castro Pinós, su abuela, quien
deja su dote a su nieta Teresa.
4 AHPZ, Archivo de los condes de Morata, 62, 15.
5 AHPZ, CDH, P/4– 288-2. Véase Pedro Moreno Meyerhoff, Historia Genealógica…, 
op. cit., p 135.
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Barcelona el día 29 de enero de 15751 y era hija del matrimonio formado
por don Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet, XI vizconde de Illa y XII de
Canet, y de su también segunda esposa, doña Petronila Zurita y Peramola,
señora de las baronías de Peramola, Peracols y Estac y de los lugares de Ar-
calís, Rocafort y la Ortilla2. 

El destino vital que fue elegido para ella por su familia la vinculó al terri-
torio aragonés por medio del matrimonio. Su primer enlace fue negociado
por sus padres que le ofrecieron para el mismo una dote de veinte mil libras
jaquesas3. Este se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Za-
ragoza el 28 de enero de 15934 y, en él, doña Francisca tomó como esposo al
II conde de Morata, don Miguel Martínez de Luna (1533-1596), con quien
vivió un breve matrimonio del que no nacieron hijos. Poco tiempo después
de enviudar, el 7 de agosto de 1596, doña Francisca firmó las capitulaciones
matrimoniales que la unieron en un nuevo enlace con el mencionado don
Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar. Dicho matrimonio con el duque,
segundo para ambos contrayentes y dispensado por parentesco5, fue negociado
por el padre de la dama, don Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet, ante los no-
tarios Juan de Escartín y Diego Fecet, pues doña Francisca había decidido re-
tirarse a un monasterio tras el fallecimiento de su primer esposo. Así, el
documento indica como «domiciliada en Zaragoza, es de presente residente
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en el Monasterio del Señor Sant Christobal, que está sitiado en los términos
del lugar de Alpartir»6, regido por frailes franciscanos.

Llevado a cabo el enlace, la pareja se instaló en las casas que el duque poseía
en Zaragoza, ubicadas en la «parroquia de Santiago, llamadas de san Esteban7,
que confrontan con casas de Manuel Don Lope y de Miguel Rocaforte, con la
calle del señor Santiago y la calle Frenería»8. Allí, muy cerca de La Seo zarago-
zana, templo de referencia para los bautismos de sus descendientes, debieron
llegar al mundo los cuatro hijos del matrimonio: don Jaime Juan Cristóbal, bau-
tizado en 1598 y que murió niño; doña Estefanía María (1602-1620); doña Isa-
bel Margarita (1603-1642)9, ambas herederas del ducado; y doña Petronila
Engracia, nacida en 1605 y fallecida poco después de su bautismo. 

Junto a ellos habitaron también en dicho espacio los descendientes del primer
matrimonio del duque de Híjar, don Martín (†1604), doña Jerónima (†1609) y
doña Hipólita, cuya madre doña Ana de la Cerda y Mendoza, II condesa de
Galve, había fallecido en el año 158410. La llegada de una nueva dama a la vida
en la casa, con el segundo matrimonio de su padre, propició la búsqueda para
aquellos jóvenes de un futuro adecuado a su posición social. Una elección en la
que también tuvo opinión la nueva duquesa doña Francisca de Castro Pinós. Su

6 El monasterio citado se encontraba dentro de los espacios patrimoniales del primer esposo
de doña Francisca, muy cerca del término de Morata. AHPZ, CDH, P/4-100-24. Capitula-
ciones matrimoniales entre don Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar, II duque de
Híjar y doña Francisca de Castro-Pinós. A 7 de agosto de 1596.
7 Resulta sin duda curioso el nombre dado a estas casas de los duques de Híjar, pues coincide
con el protagonista de la tapicería mandada tejer por la duquesa doña Francisca de la que se
hablará posteriormente, la cual guardada en dichas casas solía exponerse a la vista pública en
celebraciones religiosas y días señalados con procesiones religiosas.
8 AHPZ, CDH, P/1-183-1. Carta pública de muerte que acompaña al testamento de don
Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar, II duque de Híjar. Zaragoza, a 13 de abril de
1614.
9 Según el trabajo de María José Casaus Ballester, «La Casa Ducal de Híjar y sus enlaces
castellanos», Boletín Millares Carlos, 27, 2008, p. 107, las hermanas doña Estefanía y doña
Isabel Margarita eran gemelas, nacidas ambas en el año 1602. Sin embargo, la reciente pu-
blicación de Moreno Meyerhoff sobre la genealogía de los Híjar, indica que entre ellas existía
un año de diferencia, pues doña Estefanía había nacido el 11 de julio de 1602 y doña Isabel
Margarita el 6 de noviembre de 1603, en los dos casos en la ciudad de Zaragoza. Véase Pedro
Moreno Meyerhoff, Historia Genealógica…, op. cit., pp. 142 y 144.
10 AHPZ, CDH, P/4-95-1. Testamento de doña Ana de la Cerda y Mendoza, II condesa de
Galve. Zaragoza, a 28 de septiembre de 1579. Abierto el 26 de abril de 1584.
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influencia pudo verse reflejada, fundamentalmente, en la negociación y elección
de un matrimonio adecuado para heredero y primogénito varón, don Martín
Fernández de Híjar. Ya titulado III conde de Galve por herencia materna y IV
conde de Belchite como sucesor de la casa de Híjar, tomó como esposa en el año
1602 a doña Francisca Martínez de Luna (†1661), hija del II conde de Morata,
don Miguel, quien había sido el primer esposo de la protagonista de estas líneas. 

Dicho enlace debió por lo tanto ser pactado por el padre del novio, el II duque
de Híjar, y su nueva esposa doña Francisca, que presentaba en la figura de Fran-
cisca Martínez de Luna a una candidata ideal para el heredero del ducado, una
joven de familia noble con origen y fuerte vínculo con el territorio aragonés de
la que, a su vez, la nueva duquesa de Híjar era tutora legal11. De este modo y
cumpliendo con sus funciones como tutora, aseguraba el futuro de la muchacha
al ofrecerle un enlace más que ventajoso y obtenía para ella una destacada posi-
ción en la elite social del Reino. Así, «dentro de una quadra del quarto alto y
nuevo de las casas de la propia habitación del Excmo. Señor don Juan Francisco
Cristóbal Fernández de Yxar, duque y señor de Yxar», don Martín y doña Fran-
cisca celebraron su desposorio el día 26 de diciembre del citado año de 160212.
Dicho enlace creaba una nueva unidad familiar en la que se veía depositada la
esperanza de una descendencia que continuara con el desarrollo del linaje.

Sin embargo, la temprana muerte del joven don Martín sin haber tenido des-
cendencia, el 5 de octubre de 160413, hizo peligrar la sucesión de la Casa. Esta
quedó ligada a partir de aquel momento al futuro de las mujeres de la familia,
de aquellas descendientes femeninas de los dos matrimonios del II duque de
Híjar. En busca de la deseada descendencia que asegurara la transmisión del título
ducal, doña Jerónima de Híjar y de la Cerda, IV condesa de Galve y dama de la
reina Margarita de Austria, casó en el año 1607 con don Ruy Gómez de Silva y
Mendoza de la Cerda (c. 1583-1626)14. De su matrimonio, pactado en la Corte,

11 Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza [AHPNZ], Diego Fecet, Protocolo 2.952,
ff. 414r.-457v. Doña Francisca de Castro Pinós es nombrada como tutora de doña Francisca
Martínez de Luna, hija de su primer esposo el conde de Morata. Año 1605.
12 AHPNZ, Diego Fecet, Protocolo 2.494, ff. 1v. – 4 r. Desposorio de los condes de Galve,
don Martín Fernández de Híjar y de la Cerda y doña Francisca Martínez de Luna. Zaragoza,
a 26 de diciembre de 1602. 
13 Pedro Moreno Meyerhoff, Historia Genealógica…, op. cit., p 140.
14 Para una mayor información referente a los protagonistas y negociaciones de dicho ma-
trimonio véase Laura Malo Barranco, Nobleza en femenino. Mujeres, poder y cultura en la Es-
paña Moderna, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, pp. 350-352.
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se esperaba también un posible heredero para el ducado pero, tan solo dos años
después de dicha boda, la joven doña Jerónima dictaba testamento y expresaba
en sus líneas la tristeza que le ocasionaba no haber podido dar hijos a su esposo

«[…] por las grandes obligaciones que conozco tener al conde mi señor y marido
y la grande voluntad y amor con que me ha querido manifestándolo en todas ocasio-
nes, por ser tal pérdida grande correspondencia de mi parte y aunque lo he deseado
corresponder no ha sido conforme a mi obligación»15.

Con la muerte de sus hermanos mayores, de entre los hijos del primer ma-
trimonio del II duque de Híjar que podían acceder o transmitir la herencia
ducal, únicamente quedó la joven doña Hipólita de Híjar, cuyo nombre desa -
parece de las fuentes tras ser mencionada en el testamento de su madre16. Bien
por un temprano fallecimiento, bien por su entrada en religión, que descartaba
de este modo su candidatura a la ostentación del título nobiliario familiar, la
joven doña Hipólita salió de la línea sucesoria para dejar paso a sus hermanas
nacidas del segundo enlace de su padre.

Tras el fallecimiento de su único hijo varón y muy preocupado por la heren-
cia de su linaje, don Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar había iniciado
ya en 1604 toda una serie de consultas jurídicas con el fin de conocer y obtener
opiniones propicias ante la posibilidad de que una de sus hijas pudiera optar a
la sucesión de sus Estados. Los informes emitidos en relación a dicha consulta
fueron favorables a la capacidad femenina para acceder a la titularidad del linaje
de los Híjar y, una vez aprobados por el monarca, abrieron para las mujeres de
la Casa la posibilidad de ser también cabezas del linaje, es decir, duquesas a
título propio.

La primera de las mujeres en acceder al título ducal de forma personal fue
doña Estefanía María Fernández de Híjar (1602-1620), a quien su padre, el II
duque don Juan Francisco Cristóbal, legó su título como gracia especial dentro
de su testamento17. De esta forma, doña Estefanía se convirtió en la III duquesa

15 AHPZ, CDH, P/1-397-12. Testamento de doña Jerónima de Híjar, IV condesa de Galve.
Madrid, a 30 de septiembre de 1609. Citado ibidem, p. 410. 
16 Doña Hipólita debía ser todavía muy niña al fallecer su madre, pues en el testamento de
la condesa de Galve se mencionan dos amas al cuidado de la pequeña: María La Foz, para
quien se reservan 20 escudos, y Anna Nogueras, a quien se ofrecen 10. En AHPZ, CDH,
P/4-95-1. Testamento de doña Ana de la Cerda y Mendoza, II condesa de Galve. Zaragoza,
a 28 de septiembre de 1579. Abierto el 26 de abril de 1584.
17 AHPZ, CDH, P/1-183-1. Testamento de don Juan Francisco Cristóbal Fernández de
Híjar, II duque de Híjar. Zaragoza, a 12 de abril de 1614.
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de Híjar con tan solo 12 años de edad, bajo la tutoría y cuidados de su madre
doña Francisca de Castro Pinós. Sin embargo, la posibilidad de que una mujer
ocupara el principal puesto del linaje no fue bien vista por los familiares varones
pertenecientes a las ramas secundarias de la familia que, rápidamente, se lanza-
ron a interponer pleitos para tratar de obtener la herencia del título para sí mis-
mos. El papel de doña Francisca, como tutora de sus hijas, resultó fundamental
en la defensa de los intereses de las jóvenes que finalmente obtuvieron una sen-
tencia a su favor concedida por el Lugarteniente General del Reino de Aragón
el 17 de diciembre de 1620. 

La muerte temprana de la tercera duquesa doña Estefanía en marzo del
mismo año hizo que, tras el anuncio de la sentencia, el título ducal recayera de
forma directa en su hermana pequeña. Así, doña Isabel Margarita Fernández
de Híjar (1603-1642)18 tomó posesión de sus estados el 13 de enero de 1621.
La IV duquesa de Híjar se convirtió en una de las grandes herederas de su
tiempo y unió su destino al de don Rodrigo Sarmiento de Silva y Mendoza
(1600-1664), hijo de don Diego de Silva y Mendoza (†1630), VII conde de
Salinas y Ribadeo19 y de su tercera esposa, doña Marina Sarmiento. Dicho ma-
trimonio se llevó a cabo apenas un año después de la obtención del título ducal
por parte de doña Isabel Margarita20, con un claro deseo de retomar la vincu-
lación familiar de los Híjar con la casa de Silva ya planteada en el enlace de su
hermana mayor Jerónima pocos años antes. De esta forma, doña Francisca,
madre de la nueva duquesa, respetaba la estrategia del linaje a la hora de elegir
un esposo adecuado para su hija pequeña, a la vez que veía en dicho matrimo-
nio una posibilidad de acercamiento a la Corte y a las redes de relaciones, po-
líticas y sociales, que tenían su centro en el Madrid de la época, donde la nueva
pareja fijó su residencia.

18 «Con la toma de posesión de doña Isabel Margarita como duquesa de Híjar se produjo
una división entre los títulos que contenía el apellido Fernández de Híjar entre sus posesio-
nes. Mientras el ducado de Híjar y el condado de Aliaga –título que recibían los herederos
del ducado antes de convertirse en cabezas de familia– quedaban con la posibilidad de su-
cesión femenina; el ducado de Lécera y el condado de Belchite mantenían la línea de sucesión
agnaticia y se escindían de la rama principal» en Laura Malo Barranco, Nobleza en feme-
nino…, op. cit., p. 354.
19 Véase Trevor J. Dadson, Diego de Silva y Mendoza: poeta y político en la corte de Felipe III,
Granada, Universidad de Granada, 2011. 
20 AHPZ, CDH, P/2-63-7. Loación y aprobación de don Rodrigo Sarmiento de Silva y
Mendoza de las capitulaciones matrimoniales firmadas previamente con doña Isabel Margarita
Fernández de Híjar (fechadas a 22 de agosto de 1622). Madrid, a 5 de noviembre de 1635. 
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Doña Francisca de Castro Pinós continuó su vida en Zaragoza tras el matri-
monio de su hija menor. Desde las casas familiares en la parroquia de Santiago
y como heredera de las propiedades de su esposo, la duquesa viuda de Híjar
atendió de cerca los asuntos relacionados con las propiedades del linaje en el te-
rritorio aragonés21. La duquesa fue descrita como una mujer sencilla y de buen
trato con sus criados, 

[…] de magnánimo corazón, muy limosnera y devota de los Santos Lugares de Jeru-
salén, adonde envió para cubrir el Santo Sepulcro de N.S. Jesuchristo un paño bor-
dado de punta de aguja, con oro y seda, que en medio tiene el Spiritu Sancto, lo que
se verificó el 8 de septiembre de 163722.

Al mismo tiempo, se contaba de ella que solía acudir cada sábado en com-
pañía de la duquesa de Villahermosa al convento de Predicadores de Zara-
goza –muy relacionado con su familia de sangre–, donde barría la capilla
dedicada a santo Domingo, hecho que «al sacristán le costaba algunas pen-
dencias de su Excelencia por la decorosa atención de quitar el polvo el día an-
tecedente»23.

En el año 1638, doña Francisca recibió una herencia un tanto inesperada.
Pariente más próxima del vizconde de Ebol y I conde de Guimerá, don Gaspar
Galcerán de Castro Pinós (1584-1638), la duquesa doña Francisca fue nom-
brada su heredera universal al fallecer el conde sin descendencia legítima24. Al
mismo tiempo, quedaba encargada de la crianza de un hijo natural de don Gas-
par que había nacido apenas un mes antes del fallecimiento de su padre, el 13
de julio de aquel año. Dicho niño para el que su padre pedía «se criase sin saber

21 Como ejemplo puede mencionarse la firma de la carta de población de Vinaceite por
parte de doña Francisca el 6 de julio de 1636, en Ángela Atienza López, Eliseo Serrano Martín
y Gregorio Colás Latorre, El señorío en Aragón (1600-1640): cartas de población I, Zaragoza,
IFC, 1999, p. 223.
22 Genealogía Ferrer-Salat, ff. 19-20, citada en Pedro Moreno Meyerhoff, Historia Genealó-
gica…, op. cit., p 138.
23 Ibidem, p. 138.
24 A la esposa del conde de Guimerá, doña Isabel de Eril, legaba su marido en testamento
22.000 escudos en censales cargados sobre el estado de Villahermosa con la condición de que
«no puede pretender otra cosa mas por sus dotes o aumento de dote y viudedad y otras qua-
lesquiere cosas. Con que se haya de tener con contenta y pagada». Además le entrega también
los bienes muebles que hubiese menester para su servicio, unidos a los 300 escudos al año de
alfileres y un derecho de viudedad pactado de 4.000 escudos de renta por cada año de matri-
monio. en AHPZ, CDH, P/1-2-74, Mandas y legados que hace don Galcerán de Castro
Pinós, I conde de Guimerá en su testamento de 1638.
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de quien era hijo porque fuese más humilde»25, recibió el nombre de Esteban
(1638-1682) en clara referencia al patrón del linaje de los Pinós y figura prin-
cipal de devoción que titula estas líneas. Tal elección buscaba, a pesar de las pre-
cauciones paternas, vincular al recién nacido con el conjunto familiar y ofrecerle
una protección a través de la advocación tradicional de su familia de sangre. 

El muchacho fue acogido por la duquesa en su casa y educado en el con-
vento de san Francisco de la villa de Híjar, siempre bajo la atenta mirada y cui-
dados –tanto personales como económicos– de doña Francisca, que dio a
conocer la filiación familiar del muchacho para que este pudiera gozar de los
honores de ser hijo del conde don Galcerán26. Aunque la herencia por parte
de la dama del título y propiedades pertenecientes al condado de Guimerá fue
cuestionada y llevada a pleito27, las sentencias favorables a la duquesa le per-
mitieron acceder también a titularse como vizcondesa de Ebol, así como a un
rico conjunto patrimonial28 en el cual, muy probablemente, se incluían tam-
bién unas destacadas casas en el Coso zaragozano que pasarían a ser, con el si-
guiente titular del ducado, la residencia habitual de la familia Fernández de
Híjar en la capital aragonesa29. 

25 Ibidem, p. 139. 
26 Aunque se deseaba para el joven la elección del estado eclesiástico o de servicio al Rey en
el ámbito militar, el joven Esteban Galcerán de Pinós y Castro decidió casarse en Zaragoza
en dos ocasiones, la primera en 1661 con Mariana de Ezpeleta y la segunda en 1673 con An-
tonia Palazzolo, natural de Palermo con quien tuvo tres hijos. Para mayor información del
personaje véase Pedro Moreno Meyerhoff, «El primer comte de Guimerà: notes biographi-
ques, genealògiques i heraldiques», Paratge, 14, 2002, p. 19. 
27 AHPZ, CDH, P/ –140-20. Pleito seguido entre doña Francisca de Castro Pinós y Feno-
llet, duquesa de Híjar, contra Francisco de Gurrea, gobernador del reino de Aragón, sobre la
disposición de Gaspar Galcerán de Castro Pinós, conde de Guimerá y vizconde de Evol, en
la que deja a la dicha doña Francisca como heredera del condado de Guimerá y del vizcondado
de Evol. AHPZ, CDH, P/1-29-1. Sentencia favorable a la duquesa de Híjar doña Francisca
de Castro-Pinós y Fenollet. 
28 La colección y biblioteca de don Galcerán de Castro-Pinós «se desperdigaron a su muerte,
así gran parte de los libros y papeles pasó al convento mayor de San Agustín de Zaragoza y
otra a la casa de Híjar» en Carmen Morte García, «Emblemas en un manuscrito aragonés del
siglo XVII: Honestas recreaciones… de las medallas y monedas del conde de Guimerá» en
Emblemata, 3, 2003, Zaragoza, IFC, p. 325. 
29 El V duque de Híjar, don Jaime, compró dichas casas en 1671 a la Real Audiencia de
Zaragoza, véase Pedro Moreno Meyerhoff, Historia Genealógica…, op. cit., p 159. En la nu-
meración de las casas realizada en el siglo XVIII y en las matrículas de la parroquia de san
Gil, la casa de los duques de Híjar en el año 1776 se encontraba ubicada en el número 14
de la calle del Coso (en cuyo solar se edificará a comienzos del siglo XX el Centro Mercantil),
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A pesar de la excelente herencia recibida, la década de 1640 resultó compli-
cada para doña Francisca. El 26 de noviembre de 1642 fallecía en Madrid su
hija doña Isabel Margarita, IV duquesa de Híjar, quien legaba a su madre su
bien material más preciado:

«en demostración de mi amor y voluntad, un escritorio grande de ébano
y plata, por ser la mejor alhaja que tengo y habérmela dado el duque mi
señor cuando se casó y estimarlo yo mucho»30.

Además, confiaba también en ella para procurar el bienestar de sus hijos
don Jaime (1625-1700), V duque de Híjar; don Ruy (1626-1680); don Diego
(nac. 1636); y, sobre todo, de la pequeña doña Teresa (1631- c. 1712). Parece
que con tan solo 11 años de edad, la joven Teresa marchó a Zaragoza a vivir
con su abuela Francisca31, donde continuó su formación y esperó en su com-
pañía la llegada de un esposo adecuado. Así, en 1647, «a pesar de los esfuerzos
de su abuela, que deseaba para ella un pretendiente aragonés, doña Teresa casó
por mandato paterno con don Juan Manuel de Zúñiga (1622-1660), marqués
de Valero y nombrado en 1660, IX duque de Béjar»32, siendo dotada por su
abuela la duquesa33. 

Durante aquella década de 1640, don Rodrigo Sarmiento de Silva y Men-
doza (1600-1664), yerno de doña Francisca y padre de sus nietos, fue también
protagonista a causa de su pérdida del favor real que le costó ser desterrado de
la Corte y castigado por sus intrigas contra el valido don Luis de Haro en 1644.
Cuatro años después, la conspiración en contra de Felipe IV de la que formó
parte –junto al destacado militar Carlos de Padilla, al I marqués de la Vega de
la Sagra, don Pedro de Silva y Mendoza y el capitán portugués Domingo Ca-

espacio que debería coincidir con las casas del conde de Guimerá heredadas por doña Fran-
cisca. Datos de ubicación citados en Manuel García Guatas, «La infanta María Teresa de
Vallabriga en Zaragoza y su colección de pintura y alhajas», en Artigrama, 16, 2001, p. 424,
nota 6. 
30 AHPZ, CDH, P/1-81-1. Testamento de doña Isabel Margarita Fernández de Híjar, IV
duquesa de Híjar. Apertura en AHPZ, CDH, P/1– 146-15 en Madrid, el 26 de noviembre
de 1642.
31 David García López, Arte y pensamiento en el barroco: fray Juan Andrés Ricci de Guevara
(1600-1681), Madrid, Fundación Universitaria española, 2010, p. 244. 
32 Laura Malo Barranco, Nobleza en femenino…, op. cit., p. 243. 
33 AHPZ, CDH, P/1-315-12. Recuesta de doña Teresa Sarmiento de la Cerda por su dote
de 36.000 libras ante su hermano, el duque de Híjar, don Jaime Fernández de Híjar. Incluye
el testamento y codicilo de doña Francisca de Castro Pinós, su abuela, quien deja su dote a
su nieta Teresa.
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bral–, con el objetivo de apoderarse de Madrid y ser nombrado rey en Aragón,
fue también descubierta y el duque apresado por orden del monarca34. Aquel
mismo año, los bienes de la Casa ducal fueron embargados y se inició un largo
proceso judicial, en el que sus compañeros de conjura fueron ajusticiados y don
Rodrigo sometido a tormento al no haber confesado su delito. La situación 
desesperada del duque y de sus hijos, llevó a la propia doña Francisca a solicitar
personalmente al monarca la revisión de la causa de su yerno. Un testimonio
que quedó recogido en una destacada carta dirigida al monarca, probablemente
escrita a finales del año 1648, de la que se conserva la copia hecha llegar al duque
don Rodrigo con el fin de ofrecerle apoyo en aquella situación incierta:

Señor
Después de tantos años de ver desestimada la justicia del duque mi hierno i ma-

lograrse las diligencias de mis nietos, sin que esto puedan azer de V. Mag. por ser
efecto tan ageno de su justificación y grandeza, sono de no poder ellos dar a entender
su razón con la biveza que ella pide i me permiten mis canas y maduro conocimiento
de ella: me he resuelto a pedir a V. Mag. tenga por bien que yo baya a representar
todo y quanto no cabe en los términos de escrito y ellos ignoran: y a hazer notorio lo
que se padece i por que. Haziendo esta jornada de tales circunstancias al cabo de mis
años y carga de achaques: para que el mundo vea que no desamparo al Duque ni a
mis nietos, y que hazemos quanto es de nuestra parte, que es tener razón conocida i
representarla por todos caminos, suplicando a V. Mag. resuelva lo que como Chris-
tiano Rey y caballero esta obligado a hazer, no permitiendo que después de un tor-
mento tan sin indicios, dexe de estar libre el Duque quando a nadie se le ha dado
hasta oy, que no aya salido del, o convencido a cortar la cabeça o purgado a su libertad.
Y después de ajustado el conseguir esto que es indefendible justicia observada con
todos y que no puede negarse si no es faltando a ella, se servirá V. Mag. de satisfacer
con las mercedes y honras que es justo lo demás, u de no dexarme levantar de sus Re-
ales pies hasta manifestar el conocimiento de todo, pues Dios me ha dado vida para
poderla acabar en tan justa demanda y determinación para dexar mi casa i seguirla,
como lo hare efectivamente si no moviere el Real animo de V. Mag. esta carta como
debe esperarse.

Dios Guarde la C. R. P. de V. Mag.

Remito a VE copia de la carta que escrivo a Su Mag. Dios le guarde, desseando
VE le apruebe mi resolución de ir a echarme a sus Reales pies personalmente, pues

34 Para mayor información en referencia a la citada conspiración véase Porfirio Sanz Camañes
y Enrique Solano Camón, «Nuevas perspectivas en torno a la conspiración del duque de
Híjar» en Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, IV Reunión Científica de la
Asociación de Historia Moderna, Alicante, Universidad de Alicante, 1997, pp. 521-558. 
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no hemos podido conseguir otra: no después de estar remitidos a VE los memoriales
de mis nietos que es la experiencia de mas desconsuelo i conocimiento. VE me oyra
en todo sin extrañar el mio, pues por tantas razones le corre obligación de ayudar,
oyr, y responder a una mujer como yo

Dios guarde a V. Exc.35.

A pesar de que los defensores de su causa consiguieron levantar el embargo
a los bienes de sus estados con el fin de que su hijo mayor pudiera gobernarlos
como duque, don Rodrigo fue condenado a reclusión perpetua y permaneció
encerrado en el castillo de León durante 15 años hasta la llegada de su muerte
en 1664, tiempo en el cual familiares y amigos trataron sin suerte de conseguir
su libertad. 

Un año antes de este suceso, la larga vida de doña Francisca de Castro Pinós
había llegado también a su fin. Y, aunque sorprende la longevidad de la dama,
quien ya mencionaba sus «años y carga de achaques» en la carta previamente ci-
tada, su fallecimiento no quedó corroborado en la parroquia de Santiago de Za-
ragoza hasta el día 28 de octubre de 1663. La duquesa doña Francisca había
dictado testamento en la ciudad el día 3 del mismo mes ante el notario José
Sánchez de Castelar, en el que dejaba como usufructuaria de sus bienes a su her-
mana doña Ana de Pinós y Fenollet y como heredero universal de los mismos a
su nieto mayor, don Jaime, V duque de Híjar. Sus últimas voluntades, en las
que nombraba y recordaba por medio de gracias especiales y legados, a sus fa-
miliares y personas más próximas –incluidos sus bisnietos–, fueron completadas
con un codicilo dictado tan solo dos días antes de su muerte. En él, doña Fran-
cisca legaba a su nieta Teresa aquella dote que le había prometido en el momento
de su boda, compuesta por «todas las cantidades que yo llevé en la capitulación
matrimonial que contraje con el Excelentísimo Señor don Juan Francisco Cris-
tóbal Fernández de Híjar, mi marido, la cuales me pertenecieron y pertenecen
cobrar y sacar de la casa y estados de Híjar»36, valoradas en 36.000 libras jaque-
sas. Sus últimos deseos remarcaban además una devoción muy destacada para
su persona y dentro de su conjunto familiar, de aquel linaje al que pertenecía
por sangre. En su codicilo la duquesa se encomienda a «san Esteban, patrón de

35 AHPZ, CDH, P/1-81-18. Papeles sobre el delito del duque don Rodrigo. Carta de la du-
quesa doña Francisca de Castro Pinos a su Majestad, que dirigió al duque don Rodrigo, su
yerno. Sin fechar, muy posiblemente redactada tras el sometimiento a tormento del duque y,
por lo tanto, posterior al 1 de diciembre de 1648. 
36 AHPZ, CDH, P/1-146-10. Testamento y codicilo de doña Francisca de Castro Pinós.
Zaragoza, a 3 y 26 de octubre de 1663.
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la casa de Pinós» y ofrecía al convento de santo Domingo de Zaragoza «cin-
cuenta libras de renta anual para celebrar su fiesta».

Mandada su sepultura junto a la de su esposo en la santa capilla de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza y entregada su devoción a aquel santo patrón de
su linaje de sangre, la piedad personal aprendida y conservada desde niña, se
unía en sus últimos deseos a la identidad obtenida en la vida adulta, conjugando
diversas advocaciones que configuraban un perfil religioso complejo y rico para
la duquesa doña Francisca.

SAN ESTEBAN Y EL TAPIZ PERDIDO

Aquella devoción a san Esteban expresada por parte de la duquesa de Híjar re-
sultaba común a los miembros de su familia de sangre, ya que los componentes
de la Casa de Pinós se habían colocado bajo la protección del santo desde la «li-
beración milagrosa por intercesión de san Esteban de don Galcerán de Pinós,
fundador de la familia»37. Este, hecho preso por los musulmanes durante la cam-
paña de reconquista de la ciudad de Almería liderada por Alfonso VII de Cas-
tilla, había sido liberado gracias a la intervención del santo. Dicho relato que
implicaba la creación de un pasado común y ennoblecía a la vez a la familia a
través de su contacto con la figura santa, hizo que san Esteban se convirtiera en
el patrón del linaje y, por tanto, en una advocación muy apreciada y querida
por la familia de los vizcondes de Ebol38.

La relación de dicha rama de la nobleza con la figura de su santo patrón tam-
bién había quedado reflejada dentro de uno de los principales espacios religiosos
de la ciudad de Zaragoza, el convento de santo Domingo de la orden de predi-
cadores. Desde finales del siglo XV, los principales miembros del mencionado
linaje catalán habían trasladado su residencia a la ciudad –al igual que lo hizo
doña Francisca tras su matrimonio con el II duque de Híjar– y habían elegido
la capilla mayor del mencionado convento como lugar preferente de enterra-
miento o panteón familiar. Entre los años 1594 y 1598, los vizcondes de Ebol

37 Jesús Criado Mainar, «La dotación de la capilla mayor del convento de santo Domingo
de Zaragoza (1497-1589), reflejo de las mutaciones en las artes plásticas del renacimiento
aragonés» en Actas del V Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, Universidad, 1989, p. 320. 
38 El linaje nobiliario de los Pinós, vizcondes de Ebol, tenía su feudo familiar ubicado en la
localidad de Bagá (Lérida).
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propiciaron la renovación de la capilla mayor del convento a través de la insta-
lación de un nuevo retablo. A este se unía un complejo programa decorativo de
pintura parietal «de inspiración italiana, que tenía por finalidad incidir en la
glorificación de la propia familia (y añadir) […] el sentido funerario preciso»39

que aclarara a quien miraba el hecho de que se encontraba ante el mausoleo del
linaje. Dichas pinturas fueron encargadas a Felices de Cáceres, quien plasmó en
las paredes de la capilla mayor, la narración de la mencionada gesta de la libe-
ración milagrosa del fundador de la familia gracias a la ayuda de san Esteban. 

El nombre del santo, su honra y la búsqueda de su protección fueron por
tanto comunes al conjunto de los miembros del linaje que guardaron entre sus
pertenencias representaciones del mismo con el fin de hacer presente la vocación
personal y familiar hacia su figura. Así, don Pedro Galcerán de Castro Pinós y
Heredia (†1591), vizconde de Ebol y señor de Guimerá, guardaba en su habi-
tación del castillo de Guimerá «dos retratos de St. Francisco y St. Steve» tal y
como expresaba la enumeración de bienes realizada tras su muerte40. Don Pedro
era el hermano mayor del I conde de Guimerá, don Galcerán de Castro Pinós
(1584-1638)41, de quien doña Francisca recibió la ya expresada e inesperada he-
rencia, y a la vez, era cuñado de la duquesa. El vizconde había nacido del se-
gundo matrimonio de su madre, doña Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas
(†1565), quien había estado casada en primeras nupcias con don Luis Fernández
de Híjar (†1554) de cuya unión había nacido el II duque de Híjar, don Juan
Francisco Cristóbal, esposo de doña Francisca42. Del mismo modo, el padre de

39 Jesús Criado Mainar, «La dotación de…», op. cit., pp. 320-322. Para conocer con detalle
la distribución y registros de las pinturas de dicha capilla véase Ibidem, p. 323. 
40 AHPZ, CDH, P/1-189-6. Bienes que quedaron tras la muerte de don Pedro Galcerán de
Castro Pinós y Heredia, vizconde de Ebol, hermano del primer conde de Guimerá a 17 de
octubre de 1591. Don Pedro también mandó enterrarse en la capilla mayor del convento de
santo Domingo de Zaragoza, «la cual es mía y de mis descendientes por diversos actos de do-
tación largamente designados en el testamento del Ilustre don Felipe Galcerán de Castro y
Pinós, mi padre» en AHPZ, CDH, P/1-189-5. Testamento de don Pedro Galcerán de Castro
Pinós y Heredia, a 13 de octubre de 1591.
41 «400 libras jaquesas para doce aniversarios que se han de fundar en la capilla mayor de la
iglesia de Predicadores donde se manda enterrar dicho conde; 500 libras jaquesas porque se
han de fundar veinticinco escudos de renta para conservación de la capilla mayor de Predi-
cadores donde está enterrado el conde» en AHPZ, CDH, P/1-2-74, Mandas y legados que
hace don Galcerán de Castro Pinós, I conde de Guimerá en su testamento de 1638.
42 Doña Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas (†1565), hija de los condes de Fuentes,
casó en dos ocasiones. La primera lo hizo en 1548 con don Luis Fernández de Híjar (†1554),
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la duquesa y vizconde de Canet y de Illa, también llamado don Pedro Galcerán
de Pinós y Fenollet, encomendaba su alma en testamento «al bienaventurado
protomártir san Esteban patrón de la casa de Pinós, y al seráfico padre san Fran-
cisco, a los cuales suplico juntamente»43, de forma que establecía de nuevo el
patrón ligado a las figuras santas representativas del linaje. 

De este modo, la veneración por san Esteban fue transmitida por vía familiar
a doña Francisca de Castro Pinós que, muy probablemente aprendió la práctica
devota hacia el santo desde niña mientras la identificaba con el linaje propio.
La duquesa de Híjar se mantuvo vinculada y conservó dicha advocación también
en sus años de matrimonio y viudedad a través de aquellos sábados de barrer y
adecentar el convento de santo Domingo de Zaragoza, tan ligado a su familia
de sangre, y buscó a la vez plasmar su devoción de forma personal en una obra
artística y piadosa de gran valor que fue objeto de deseo por parte de los here-
deros de la casa de Híjar. 

Aquel deseado bien, resultó ser una tapicería que plasmaba la ya conocida
«Historia milagrosa de don Galcerán de Pinós librado por san Esteban del cau-
tiverio de los moros […] que la dicha Señora Doña Francisca había mandado
fabricar en su casa y a sus expensas»44. Dichos paños habían sido propiedad per-
sonal de la duquesa y se contaban entre sus bienes propios, aquellos encargados
y obtenidos en su nombre. Según las fuentes, la tapicería «era de suma precio-
sidad y valor, que tenía el campo de diferentes sedas con realces de oro y plata,
era tenida por la más rica y singular de España […] (y) estaba valorada en mas
de cien mil escudos»45.

señor de Híjar, con quien tuvo dos hijos, don Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar
(†1614) y doña Guiomar de Híjar. Tras la muerte de su primer esposo en el año 1554, con-
trajo matrimonio con don Felipe Galcerán de Castro Pinós, vizconde de Ebol, de dicho enlace
nació don Pedro Galcerán de Castro Pinós y Heredia, vizconde de Ebol y señor de Guimerá
(†1591). 
43 AHPZ, CDH, P/1-190-28. Testamento de Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet, vizconde
de Canet y de Illa, habitante de Barcelona, a 1 de agosto de 1591.
44 Testimonio del licenciado Pedro Guitarte, presbítero beneficiado de la iglesia parroquial,
natural y residente en la villa de Híjar, de 60 años, que estando estudiando en Zaragoza y te-
niendo un pariente en servicio de su excelencia fue muchísimas veces a su Casa. AHPZ,
CDH, P/3-15-1. Noticias de la tapicería del Protomartir san Esteban y la Ilustrísima Casa
de Pinós, con copia de la información del valor de aquella. Año de 1704. 
45 AHPZ, CDH, P/1-30-69. Papel que habla de los bienes libres que quedaron por la muerte
de la duquesa doña Francisca de Castro Pinós. Además de la tapicería de san Esteban, entre
los bienes de la dama se costaban también una segunda serie de tapices que contaba la historia
de Noé y una tercera de montería.
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A través de su voluntad individual y la presencia de la mencionada tapicería
en el hogar familiar la duquesa había adentrado en la realidad religiosa del linaje
de los Híjar una devoción ajena a las tradicionalmente vinculadas a la familia.
Con ella había enriquecido el santoral y las advocaciones elegidas en busca de
amparo y protección por los miembros de la Casa, que habrían observado en
las paredes de su hogar los ricos paños que representaban la historia del santo y
del linaje de su madre y abuela. La participación de doña Francisca en aquel en-
riquecimiento de la identidad religiosa de su familia por matrimonio hace pre-
sente la importancia del conjunto femenino dentro de las prácticas religiosas
cotidianas y lo destacado de los nexos de unión de diversas ramas de la nobleza
también dentro de la apertura y recepción de nombres santos y venerables en la
realidad devota de los linajes privilegiados. 

Desde el momento en que los preciosos hilos que dibujaban mediante el te-
jido la historia de san Esteban y los Pinós entraron en la residencia de los Híjar,
aquellos tapices extendidos sobre los muros de la casa pasaron a formar parte
de la identidad del linaje. Ligada a la figura de doña Francisca y parte de los
bienes de la familia, la posesión de la tapicería tras el fallecimiento de la duquesa
se convirtió en un asunto familiar que superó la esfera espiritual y compitió por
los derechos de propiedad de los tapices como parte destacada del patrimonio
del ducado. La posesión de aquella tapicería se encontraba inserta en el conjunto
de bienes transmitidos por sucesión dentro de la casa de Híjar y, por ello, además
de por su especial naturaleza tanto en el campo material como devocional, fue
objeto de gran interés a la hora de litigar por los bienes patrimoniales del linaje.
Los juegos de poder y la búsqueda por conservar para sí las propiedades más
ricas y significativas de la familia hicieron que se ocultara durante años el lugar
donde se guardaban aquellos ricos paños. Así, el tapiz de san Esteban se perdió
y su destino se mantuvo incierto entre intrigas derivadas de la lucha por la su-
cesión del ducado. 

Tras la muerte de la duquesa doña Francisca de Castro Pinós en el año 1663,
la tapicería quedó reservada al heredero del linaje como resultado natural en las
formas de transmisión del patrimonio familiar. Así, su nieto mayor, el V duque
don Jaime Francisco Víctor Silva Fernández de Híjar (1625-1700), obtuvo seguro
aquellos ricos paños unidos al conjunto de posesiones del mayorazgo. Hasta
dicho momento la problemática en relación al reparto o pertenencia de los bienes
vinculados a la casa nobiliaria se encontraba solucionada en la figura del duque
don Jaime. Sin embargo, fue a su muerte cuando las dudas y la búsqueda de ob-
tención de derechos sobre el título ducal hicieron que se iniciaran toda una serie
de pleitos en busca del disfrute del poder sobre los bienes familiares. 
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De esta forma, la mayor cantidad de información referente a la naturaleza
de la tapicería de san Esteban llega de la mano de una serie de noticias y decla-
raciones de testigos sacadas de los Autos de la Real Audiencia de Cataluña en el
año 1704. Estos se realizaron a causa del enfrentamiento por la propiedad de
los estados de Híjar entre la VI duquesa de Híjar, doña Juana Petronila Silva
Fernández de Híjar (1669-1710) y la tercera esposa de su padre, doña Teresa
Pimentel y Benavides (1646-1707). A causa de su delicado estado de salud, el
V duque de Híjar había otorgado en 1697 un poder a su esposa doña Teresa
para que «pudiera regir, gobernar y administrar todos sus Estados» de los que
también resultó heredera universal tras el fallecimiento de su esposo en el año
170046. Dicho poder y herencia provocaron toda una serie de hostilidades entre
doña Teresa y la nueva VI duquesa doña Juana, pues ambas damas se encontra-
ban en posición de reclamar sus derechos sobre las propiedades del ducado.
Dentro de las luchas de poder que presentaban la importancia para aquellas dos
mujeres de conseguir una visibilidad pública y un poder económico y social
unidos a la propiedad del título nobiliario y de su gestión, se incluyó también
la mencionada tapicería, objeto de litigio entre ambas. 

La posesión de aquellos ricos paños encargados por su bisabuela doña Fran-
cisca, resultó un objetivo fundamental para la duquesa doña Juana Petronila
dentro de la lucha por la obtención completa de la herencia ligada a su título y
a su identidad familiar. Por ello, la VI duquesa de Híjar reunió 10 testigos que
describieron la tapicería y ofrecieron testimonio de haberla visto y tocado en la
casa familiar. Antiguos pajes, un maestro sastre, presbíteros de la villa de Híjar
que estudiaron en Zaragoza bajo la protección de los duques o labradores de la
misma procedencia relacionados con la gestión de la villa y con los criados y se-
ñores de la casa, dieron fe de haber tratado con frecuencia a la duquesa doña
Francisca de Castro Pinós y de haber conocido la mencionada tapicería, que era
de tal calidad que «en las funciones públicas, como en las procesiones generales,
se ponía para adorno de las calles y era la admiración de los circunstantes»47.

El testimonio de don Joseph Serdán, labrador, lugarteniente y gobernador
de la villa de Híjar situaba la tapicería de san Esteban en casa del duque don

46 María José Casaus Ballester, «La Casa Ducal de Híjar y sus enlaces…», op. cit., p. 113.
Véase AHPZ, CDH, P/5-91-16. 
47 Testimonio de Christobal Clavero, labrador, justicia y juez ordinario de la villa de Híjar
de 68 años que había frecuentado las casas tratando con criados y Ministros de la familia.
AHPZ, CDH, P/3-15-1. Noticias de la tapicería del Protomártir san Esteban y la Ilustrísima
Casa de Pinós, con copia de la información del valor de aquella. Año de 1704.
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Jaime, pues «vio servirse y gozar y usar de ellas como heredades, según se lo oyó
al propio señor Duque, […] como de bienes y cosa suya propia, y todo lo que
otros señores y posesores de semejantes tapicerías suelen y acostumbran a
hacer»48. Sin embargo, a pesar de las palabras del testigo, el paradero de los paños
quedó perdido tras la muerte del V duque de Híjar en el año 1700. Los cuatro
inventarios post mortem encargados por su esposa la duquesa doña Teresa Pi-
mentel y Benavides para contabilizar los bienes muebles, alhajas y papeles del
duque en sus casas de Madrid, Villarrubia de los Ojos del Guadiana, Barcelona
y Zaragoza no mostraron la presencia de la citada tapicería, ni noticias de dónde
se hallaba. 

Aquellos paños «bordados con seda y oro, forrados en bocasí azul y verde; y
asimismo un dosel del mismo género que dicha tapicería, que constaba de caída
y cielo y tres cenefas»49 quedaron así ocultos tras la desaparición de su último
propietario. De este modo, aquella joya hecha tapiz que tanto estimaba la du-
quesa doña Francisca de Castro Pinós por mostrar la historia de su linaje no
llegó a las manos de su bisnieta la VI duquesa de Híjar, doña Juana Petronila,
quien a pesar de sus intentos, nunca consiguió descubrir el paradero de los ricos
paños de san Esteban. 

Dicho destino le fue ocultado intencionadamente por la tercera esposa de
su padre, por aquella dama que tanto luchó con ella con el fin mantener sus de-
rechos de gobierno y poder sobre los bienes patrimoniales del linaje de los Híjar.
Fue doña Teresa Pimentel quien hizo desaparecer las menciones escritas a dicha
tapicería que, convertida en un símbolo, en una propiedad tan ligada a la iden-
tidad familiar, llegó a protagonizar los enrevesados litigios mencionados. Su po-
sesión representaba el vínculo con el pasado del linaje, una conexión que doña
Teresa también quiso mantener para sus descendientes propios nacidos de su
matrimonio con el V duque don Jaime. 

Es en este punto donde el interés por conocer el destino de la tapicería lleva
hasta las últimas voluntades de la hija mayor de la pareja. Doña Rosa de Silva
Fernández de Híjar y Pimentel (1686-1753), testó en Barcelona en el año 1739,
expresando en sus últimas voluntades aquellos legados y deseos dirigidos a sus
familiares más próximos. Entre ellos quedaba mencionado su sobrino, el VII
duque de Híjar, don Isidro Fadrique Silva Fernández de Híjar (1690-1749),

48 AHPZ, CDH, P/3-15-1. Noticias de la tapicería del Protomártir san Esteban y la Ilustrí-
sima Casa de Pinós, con copia de la información del valor de aquella. Año de 1704.
49 Ídem.
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primogénito varón de su hermana de padre la mencionada duquesa doña Juana
Petronila. Doña Rosa legaba así 

[…] al Excmo. Duque de Híjar, mi sobrino, y a su heredero en la Casa, una tapicería
trabajada sobre agneo y bordada con aguja de seda, plata y oro en que está expresada
la Historia del Milagro que el Glorioso Mártir San Esteban obró con don Galcerán
de Pinos, que se compone de diez paños, y dosel que todo tiene tres mil veinte y qua-
tro palmos en quadro»50.

Con estas palabras se descubre el destino del tapiz de san Esteban, que doña
Teresa Pimentel y Benavides guardó para su hija mayor con el fin de ofrecerle
también a ella aquella rica joya hecha tapiz por su bisabuela doña Francisca de
Castro Pinós. Doña Rosa, que falleció sin hijos, hacía volver de este modo los
ricos paños a la línea principal del linaje de los Híjar mientras ofrecía a su so-
brino la valiosa tapicería que llevaba bordada parte de la historia de su Casa. 

CONCLUSIÓN

La devoción por una figura santa particular que ejerciera como protectora del
linaje noble resultó una opción ampliamente practicada por la nobleza moderna.
Relacionada con los espacios de patrimoniales de las familias de la elite, o bien,
con el origen de la historia de sus Casas, la advocación elegida constituía un
nexo de unión entre los miembros de una misma rama familiar que se extendía
junto al apellido que los nombraba. 

El milagro ejercido por san Esteban para liberar al fundador de la casa de
Pinós, hizo de él el santo predilecto de la familia, aquel al que acudir en busca
de ayuda y al que encomendarse en los momentos más difíciles. Su presencia
dentro de los testimonios familiares ponía en relación a individuos de distintas
ramas del linaje que compartían de este modo una devoción común. La impor-
tancia de la misma destacaba por la posibilidad de unión creada a través del
culto y, a la vez, por la estrecha vinculación que las oraciones dirigidas hacia el
santo y su presencia en las prácticas religiosas familiares permitía construir den-
tro del conjunto del linaje.

Dicha identificación por medio de una devoción común resultaba funda-
mental a la hora de conservar la personalidad de los miembros de una familia

50 AHPZ, CDH, P/1-259-4. Testamento de doña Rosa de Silva Fernández de Híjar y Pi-
mentel. Barcelona, a 28 de enero de 1739.
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noble y tomaba también una gran importancia en el caso femenino. Las mujeres

de la Casa, que en muchas ocasiones dejaban su familia de sangre para trasladarse

tras contraer matrimonio al hogar de sus nuevos esposos, podían, a través de las

devociones propias, remarcar su filiación y presentar su personalidad con las ad-

vocaciones elegidas en su culto religioso. Estas enriquecían a su vez las figuras

santas que componían el santoral al que se dedicaban las oraciones de su familia

por lazos de matrimonio y permitían a las damas favorecer la construcción de

una realidad religiosa compleja y rica por medio de su participación en la am-

pliación de los linajes.

Aquellas figuras santas elegidas y llegadas de la mano de las mujeres de la

nobleza quedaron representadas en obras artísticas que señalaban la riqueza pri-

vilegiada de las familias de la elite. Unas obras que permitieron representar los

cultos personales de las damas y pasaron a formar parte del patrimonio espiritual

y material de la familia noble que buscó conservar y guardar para sí las repre-

sentaciones ligadas a los santos elegidos también por las mujeres de la Casa.
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